
La Leyenda de El Dorado
Ha ce unos 450 años, los es pa ño les lle ga ron a co lo ni zar el

cen tro del ac tual te rri to rio co lom bia no. Allí co no cie ron a los
muis cas, un pue blo in dí ge na que se dis tin guía por su ha bi li -
dad pa ra tra ba jar el oro.

Se de cía que en una la gu na cer ca na los muis cas ce le bra -
ban una ce re mo nia en la cual un hom bre cu bría su cuer po
con ador nos de oro y se lan za ba al agua, ha cien do una
ofren da a los dio ses. Fue así co mo los es pa ño les es cu cha -
ron ha blar por pri me ra vez de la la gu na de Gua ta vi ta.

Los muis cas con si de ra ban que el oro era sa gra do y por lo
tan to, per te ne cía só lo a los dio ses. El bri llo del oro era pa ra
ellos la re pre sen ta ción del Sol.

Cuan do te nían que ele gir a un nue vo zi pa o ca ci que, lle va -
ban a ca bo una ce le bra ción es pe cial en una no che de lu na
lle na. El nue vo ca ci que cu bría su cuer po con miel, re si nas y
con pol vo de oro. Lue go se ador na ba con ob je tos de oro, que -
dan do así con ver ti do en una im pre sio nan te fi gu ra de oro que
res plan de cía a la luz de la lu na. Acom pa ña do de cua tro sa cer -
do tes, el ca ci que su bía a una bal sa car ga da con otros ob je tos
de oro que la co mu ni dad muis ca de di ca ba al en cuen tro de la

La gu na de Gua ta vi ta.
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Lu na y el Sol, re pre sen -
ta do en la fi gu ra do ra da
del zi pa.

Cuan do la bal sa lle ga -
ba al cen tro de la la gu na,
el ca ci que lan za ba to dos
los ob se quios al agua y
fi nal men te él mis mo se
su mer gía en ella. Se
unía en ton ces el oro co -
mo sím bo lo del Sol, con
el re fle jo de la Lu na en el
agua de la la gu na. De
es te mo do, el nue vo lí der
se en co men da ba a los
dio ses pa ra que le acom -
pa ña ran en su ta rea de
di ri gir al pue blo.

Un re la to co mo aquél des per tó la cu rio si dad y la ava ri cia
de los con quis ta do res. Gon za lo Ji mé nez de Que sa da, fun -
da dor de la ciu dad de Bo go tá, dio avi so al rey de Es pa ña
de es ta no ti cia. Y fue así que pron to se ex ten dió la le yen -
da del hom bre do ra do y de las ri que zas que po día ha ber en
aque lla la gu na.

Al gu nos, al oír los ru mo res de “El Do ra do”, se ima gi na ron
que era una ciu dad cons trui da com ple ta men te con oro y lle -
na de ri que zas. Ex plo ra do res fa mo sos co mo el in glés Wal ter
Ra leigh y el es pa ñol Fran cis co de Ore lla na, or ga ni za ron ex -
pe di cio nes a tra vés de cien tos de ki ló me tros pa ra dar con
aquel fan tás ti co lu gar que por su pues to, nun ca en con tra ron.

Cu rio sa men te, Ore lla na en su via je de re gre so navegó por
el río Ama zo nas. Y a pe sar de su de cep ción por no ha ber

Gon za lo Ji mé nez de Que sa da.
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en con tra do El Do ra -
do, hoy se le re cuer -
da co mo el hombre
que le dio el nombre
a ese río.

Ji mé nez de Que sa -
da y otros es pa ño les
lle ga ron a la la gu na
de Gua ta vi ta en el
año 1537 y fi nal men -
te pu die ron ver con
sus pro pios ojos
aque lla im pre sio nan -
te ce re mo nia. Al po co

tiem po, co mo su ce dió tam bién con otros pue blos in dí ge nas
de Amé ri ca, los muis cas fue ron so me ti dos y do mi na dos por
los con quis ta do res. Fue así que los eu ro peos se apro pia ron
de bue na par te de aque llas ri que zas de oro y las ce re mo nias
re li gio sas in dí ge nas em pe za ron a que dar en el ol vi do.

Hu bo aven tu re ros atre vi dos que se pro pu sie ron se car la la -
gu na, con el pro pó si to de re cu pe rar ob je tos de oro del fon do.
En al gu nas oca sio nes se lo gró ba jar el ni vel de las aguas y
sa car ob je tos de oro y ce rá mi ca. Sin em bar go, el cos to de
es tos pro ce di mien tos era muy al to y ca da vez se en con tra -
ban me nos pie zas.

Ha ce 145 años, en otra la gu na lla ma da Sie cha, si tua da a
unos 35 ki ló me tros de Gua ta vi ta, se en con tró un lla ma ti vo
ob je to. Era una pe que ña bal sa de oro so bre la cual se dis tin -
guía la fi gu ra de un ca ci que, ro dea do de otras fi gu ras pe que -
ñas. En ton ces el en tu sias mo por la bús que da de El Do ra do
vol vió a des per tar. Pues se pen só que qui zás la ciu dad de la
le yen da ha bía es ta do en Sie cha y no en Gua ta vi ta.

Escultura de Francisco de Orellana.
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Con el pa so del tiem po, se su po que en el fon do de la
la gu na de Sie cha tam po co ha bía gran des te so ros per di dos.
Y que de fi ni ti va men te, la ciu dad de El Do ra do ha bía si do una
le yen da.

Pe ro hu bo al go muy cier to: las ri que zas de oro de los in dí -
ge nas se fue ron per dien do a tra vés del tiem po. Ade más de
to do lo que se lle va ron los es pa ño les, la bal sa de Sie cha fue
ven di da a un ban que ro ale mán y se cree que se per dió du -
ran te un in cen dio en un mu seo de Ale ma nia. Y mu chas pie -
zas más ter mi na ron en ma nos de sa quea do res que re co rrían
la zo na de las la gu nas en bus ca de pie zas de oro.

To do eso mo ti vó a las au to ri da des a to mar me di das pa ra
pro te ger el pa tri mo nio de su pue blo. Fue así co mo en 1939
se inau gu ró en Bo go tá el Mu seo del Oro, que ha ido re cu pe -
ran do ese te -
so ro sa gra do
de los in dí ge -
nas. Has ta la
fe cha, el mu -
seo cus to dia
apro x i  ma da -
men te 35 mil
pie zas de oro.
Una de las que
más lla ma la
aten ción es
otra bal sa muis ca, muy pa re ci da a la de Sie cha, que fue en -
con tra da en 1969. Es ta bal sa se en con tró en la lo ca li dad de
Pas ca, a unos 80 ki ló me tros de Bo go tá.

En re cuer do de aque lla le yen da, que lle nó el co ra zón de los
con quis ta do res con de seos de aven tu ra, con quis ta y ri que za,
el ae ro puer to in ter na cio nal de Bo go tá se lla ma El Do ra do.

És te es un di bu jo de la bal sa
muis ca de Pas ca, que se con -
ser va en el Mu seo del Oro.




